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CASA
ALTABRISA 24
Arq. Ricardo Combaluzier Medina - Mérida, Yucatán - México

Situada en un lugar de franco crecimiento en la 
O�ÁY8YV� b´¼b� �±�ÊbO¼�� ´Á±tb� O��� �8� o�8��Y8Y� Yb�
ofrecer espacios mas adecuados a una familia cu-
yos niños se han convertido en jóvenes adultos 
con actividades e intereses diversos y que partici-
paron activamente en la evolución del proyecto.

Orientación, consideraciones climáticas y áreas 
funcionales diferenciadas, fueron las premisas de 
diseño en esta casa, en la cual se ha prescindido 
de la sala de estar, como un espacio propio de una 
residencia familiar, dejando solo un área común 
-terraza y salón-bar, para que cada miembro con 
sus amistades o en familia, disfruten con plenitud, 
ob´¼8´� Ê� ±bÁ����b´� O��� ��Yb�b�Yb�O�8� nÁ�O���8��
del resto de la vivienda.

Se consideraron en especial la adecuación de los 
espacios a las actividades cotidianas de sus habi-
tantes y la respuesta al entorno cultural y ambien-
tal de Yucatán, en el cual el exterior y las terrazas 

´���b�b�b�¼�´�±bOÁ±±b�¼b´�b�� �8�Ç�Y8� ��O8�V� ±bqb-
jado en el desarrollo histórico de su arquitectura 
mediante patios y jardines integrados a los espa-
cios construidos. Las diferentes condiciones de 
actividades entre los hijos y los padres requirieron 
un diseño que permite tener en la misma residen-
cia espacios perfectamente delimitados para cada 
una de sus necesidades pero al mismo tiempo es-
pacios que promuevan la convivencia y actividades 
familiares, lo anterior se logra mediante una clara 
Í���oO8O���� b�� Y�´� F��¦Áb´� �±��O��8�b´V� b�� 9±b8�
social y el área familiar. Ingresando por el acceso 
principal, se descubre un jardín contemplativo 
para abrirse hacia la terraza, la piscina y el salón-
bar, espacios que integran el área social. El área fa-
miliar se genera a partir de un muro de piedra que 
se extiende hacia la terraza y marca el acceso a esta 
zona conformada por dos niveles que incluyen la 
sala familiar y recámara principal en planta baja y 
tres habitaciones en la planta alta.
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Ambos bloques se articulan entre si 
mediante la cocina convirtiéndola en 
el centro neurálgico de la distribución 
de los espacios, además cuenta con un 
acceso desde la cochera que permite a 
la familia un recorrido directo, sin tener 
que circular por el área social.

Todas las áreas cuentan con aislamiento 
térmico, se manejan muros dobles con 
poliestireno interior y en las azoteas bo-
vedillas de poliestireno y un falso plafón, 
lo cual genera niveles de consumo ener-
tc¼�O�� ´�t��oO8¼�Ç8�b�¼b�F8��´¶� 8Á�8Y��
a que en el área familiar - dividida en 
planta baja y planta alta- se cuenta con 
un sistema de aire acondicionado cen-
¼±8�� Yb� 8�¼8� boO�b�O�8� ¦Áb� �b±��¼b� ¦Áb�
esta zona se mantenga con una tempe-
ratura controlada permanentemente. En 
las áreas sociales y de servicios permite 
evitar la ganancia térmica y aprovechar 
al máximo la orientación y el diseño, 
manteniendo los espacios sombreados 
y abiertos hacia los vientos dominantes 
logrando niveles de temperatura y con-
fort que muy pocas veces requiere el 
8��Ê��Yb�´�´¼b�8´�Yb�O���8�8±¼�oO�8�¡

Planta Baja

Corte

Proyecto:
Casa Altabrisa 24

ubicación:
Mérida, Yucatán

Fecha: 2011

Autor:
Grupo Arquidecture 
Arq. Ricardo 
Combaluzier Medina

colaboradores:
Proyecto 
Arquitectónico:
Arq. Lorena Cervera 
Cetina
Arq. Mariana Farfán 
Vargas
Ricardo T. Combaluzier 
Medina.

6XSHUÀFLH� 711 m2

Esta residencia es un hogar contempo-
ráneo y de líneas puras, en cuyo diseño 
ha sido primordial la integración del ex-
terior al interior de la casa, los grandes 
ventanales de las áreas sociales prolon-
gan y amplían estas áreas haciéndolas 
formar parte de un gran espacio en el 
que se pierden los limites entre el inte-
rior y exterior obteniendo sensaciones y 
visuales llenas de luz y ventilación.
�� �±�ÊbO¼�� ��8�¼b8� Á�8� O�8±8� Í���oO8-
ción, separando el área social de la priva-
Y8¶�tb�b±8�Y��8�´Á�ÇbÍ��8¼��´�Ê��8±Y��b´�
de los que gozan todos los espacios de 
la casa. 
El esquema esta orientado y abierto 
hacia los vientos dominantes, se prote-
ge del asoleamiento con la terraza y se 
plantean elementos que sombrean los 
espacios. La articulación de las áreas 
funcionales (social familiar y servicios) 
se da por medio de la cocina, comedor 
y sala familiar.

Arq. Ricardo Combaluzier Medina - Mérida, Yucatán, México
CASA KOPCHÉ
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Un muro de piedra, conduce y marca el acceso al 
interior de la casa, a la vez que sirve de pantalla pro-
tectora a los patios interiores. El pórtico de acceso 
permite ingresar a la terraza directamente o acceder 
al interior de la vivienda.
La sala y comedor planteadas en un solo espacio se 
extienden hacia la terraza y los jardines, permitiendo 
la utilización de toda el área como un gran espacio 
para reuniones y actividades sociales.
El manejo de los vanos es primordial: completamen-
te abiertos para la sala-comedor, y mas cerrados para 
�8´�±bO9�8±8´¶��b±��¼�b�Y��¦Áb�8�F�´��8±¼�O��b��Yb��
exterior, sin comprometer la privacidad de la familia.

FIcHA tÉcNIcA

Nombre del Proyecto: 
Casa Kopché

ubicación:
Mérida, Yucatán

6XSHUÀFLH� 434 m2

Autor:
Grupo Arquidecture
Arq. Ricardo 
Combaluzier Medina
Arq. William Ramírez 
Pizarro
$UT��-RVHÀQD�5LYDV�
Acevedo

Fecha: 2012

equipo de diseño:
Arq. Mariana Farfán Vargas
Arq. Aida Ordóñez Franco
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